
Coronavirus (COVID-19)

Medidas preventivas

En el entorno laboral las medidas preventivas se enmarcan en el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Procedimiento de 
actuación para los
Servicios de Prevención

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.
Se recomienda: 

·  Lavarse las manos 
con agua y jabón, o 
con solución a base 
de alcohol, protege 
de igual forma y debe 
realizarse después de 
estar en contacto con 
secreciones respirato-
rias y objetos o mate-
riales contaminados. 

El ámbito de aplicación incluye a todos los trabajadores involucrados en trabajos de asistencia sanitaria (comprendidos los desarrolla-
dos en aislamiento, traslados, labores de limpieza, eliminación de residuos, etc.), así como los de transportes aéreo, marítimo y ferro-
carril de larga distancia o internacional, los colectivos de rescate (bomberos, salvamento marítimo, policía, guardia civil, etc.), atención 
al público, hostelería, sector servicios, etc

Medidas de higiene personal

Medidas relativas a la respiración

·  Retirar los maquillajes u otros productos cosméti-
cos que puedan ser fuente de exposición prolon-
gada en caso de resultar contaminados.

·  Recoger el cabello largo en una coleta o moño 
bajo, pudiéndose ayudar de un gorro de quirófano. 

·  Evitar el uso de lentillas. Si se necesitan gafas, 
éstas deberán estar fijadas con cinta adhesiva 
desde el puente de la gafa a la frente. 

X

·  Si tiene síntomas 
respiratorios debe cu-
brirse la boca y nariz 
al toser o estornudar 
con un pañuelo des-
echable y tirarlo en un 
contenedor de basura. 

·  Si sufre un acceso de 
tos inesperado y se 
cubre accidentalmen-
te con la mano, evitar 
tocarse los ojos, la 
nariz o la boca. 

·  Toda persona con 
síntomas respiratorios 
debe lavarse frecuen-
temente las manos 
porque accidental-
mente puede tener 
contacto con secre-
ciones o superficies 
contaminadas.

·  Si no se tiene pañuelo 
de papel debe toser 
o estornudar sobre 
su brazo en el ángulo 
interno del codo, con 
el propósito de no 
contaminar las manos. 

·  Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, 
evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de 
muñeca u otros adornos. 

·  La higiene de manos es la medida principal de 
prevención y control de la infección. Si las manos 
están visiblemente limpias la higiene de manos 
se hará con productos de base alcohólica; si es-
tuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará 
con agua y jabón antiséptico.
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